
Curiosidades 

,/ La hembra del armadillo 
siempre tiene cuatro crías. Y las 
cuatro o son machos, o son 
hembras. No pueden haber 
machos y hembras en una 

., misma camada. 

***** 

,/ El camello puede aguantar hasta dos semanas o un poco 
más sin tomar agua. Pero después de 17 días de no tomar 
agua, un camello puede llegar a tomarse unos 104 litros, o 
sea 27 galones, en diez minutos. 

***** 

,/ En un instituto que está en 
Alemania, alimentan a los �:;::,;,..,,.·",:-�-:2·, 

peces llamados carpas con 
biberón o pacha. La "leche" 
que les dan está hecha de 
h_arina de pescado, soya 
machacada y vitaminas. Esto 
hace que el pez engorde hasta '''-"'"''······· ·""'· . .-,

siete kilos, o sea como 1-5 
libras en tres años. Normal
mente sólo engordaría un kilo y 
medio, o: sea como 3 libras. 

***** 

,/ La Luna se aleja 2.54 centímetros de la Tierra por año, o 
sea una pulgada. En- mil años la luna estará aproximadamente 
unos dos kilómetros y medio más lejos de la Tierra. En mil 
millones de años estará tan lejos que no podrá cubrir el Sol en 
un eclipse. Esto significa que los eclipses totales de Sol algún 
día llegarán a desaparecer. 
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../ En total, en todo el mundo
se han encontrado esqueletos 
de más de 100 especies de 
dinosaurios. Pero el esqueleto 
del dinosaurio más pequeño 
del mundo, fue descubierto por 
unos científicos en Mongolia, -
en el continente de Asia. Mide 
apenas 9 centímetros de alto. 

***** 

../ La flor más grande del mundo . se llama
"Amorphophallus titanum" y crece en 
Indonesia y Malasia, que son islas que 
quedan en el continente de Oceanía .. La flor 
puede llegar a medir hasta un metro. Sólo se 
abre una vez cada cuatro años y por pocos 
días. Lo más curioso es que despide un mal 
olor fuerte, comparable al olor a carne o 
pescado podridos. Estos malos olores los 
usa la flor para atraer los insectos que llegan 

. a fertilizarla. 
***** 

../ Con todos los vuelos espaciales que se han hecho, van
quedando pedazos de naves en el espacio. A esto los científi
cos le llaman "chatarra espacial". Hoy en día se calcula que 
hay unos 70 mil pedazos de metal de todos tamaños dando 
vuelta en el espacio. Por eso los científicos están muy preo
cupados, porque esto pone en 
peligro los satélites y transbor
dadores que se lancen. Un sólo 
pedazo de esa "chatarra", por 
pequeño que sea, puede dañar 
seriamente a los delicados 
aparatos que se ponen en el 
espacio. 

En esta foto se ve un tanque de combus
tible ya usado del transbordador espacial 
Discovery. Este tanque vacío quedará en 
el espacio como chatarra espacial 




